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Explicamos lo que la ética es como la disciplina filosófica, su historia, tipos y ejemplos. Además, lo que es un código de ética y lo que es la moralidad. La ética aplicada interpreta casos y disputas éticas reales. ¿Qué es la ética? Una de las ramas más antiguas de la filosofía, dedicada al estudio del comportamiento humano, expresada en conceptos como el bien y el mal, la virtud,
la felicidad y el deber, así como en los sistemas de valores que se adhieren a estas categorías, se llama ética o filosofía moral. Aunque su nombre tiene que ofrecer, la ética no debe confundirse con la moralidad. La ética moderna lleva a cabo sus reflexiones en tres niveles diferentes: meta-ética. Interesado en la naturaleza, el origen y el significado de los conceptos éticos
básicos, es decir, la ética misma. La ética regulatoria. Cuya investigación se centra en encontrar e interpretar sistemas regulatorios que puedan llevar a las personas a la mejor vida posible. La ética aplicada. Esto consiste en una interpretación de casos y contradicciones éticas específicas, generalmente la vida real. Sin embargo, la ética no se limita a los ejercicios filosóficos.
También participa en los campos profesionales de otras ciencias y disciplinas como la medicina, la economía, la política o la psicología a la que da, exactamente, una perspectiva moral. Véase también: Valores éticos Historia de la ética en la Edad Media el papel de la ética reside en la interpretación de las Escrituras. La ética está presente en el comienzo mismo de la filosofía,
especialmente en la Grecia clásica. Filósofos como Platón (c. 427-347 a. C.) y su discípulo Aristóteles (384-322 a. C.) estudiaron el comportamiento humano y los códigos que lo gobiernan. En los siglos siguientes, a lo largo de la Edad Media, el cristianismo impuso su visión moral en casi todos los campos y conocimientos. Definió la fe como el fin final de la existencia humana, y
como un mandamiento de comportamiento que se expresaba en los Evangelios bíblicos. El papel de la ética entonces era interpretar correctamente las Escrituras, componer de su verdad el modo de vida cristiano. Durante este período, destacan las obras de pensadores religiosos como San Agustín (354-430) y Thomas Aquinski (1224-1274). La era moderna y la visión
humanista rompieron con esta tradición, tanto religiosa como antigua. Se impuso la necesidad de construir un nuevo modelo ético que se encontrara con la mente y el lugar que, como centro de la creación, ahora están ocupados por personas en la cultura. Grandes filósofos René Descartes (1596-1650), Baruch Spinoza (1632-1677) y David Hume (1711-1776) se encargaron de
este complejo tema. Pero fue Immanuil Kant (1724-1804) quien hizo la gran revolución ética moderna, con su idea de un imperativo categórico. En la era moderna, muchos nuevos autores se han unido a la cuestión de la ética, desde un punto de vista existencialista o vitalista. En el siglo XX, surgieron temas nihilistas profundos, el trabajo del fracaso del proyecto moderno para
traer prosperidad y felicidad a la humanidad a través de la ciencia y la razón. Los tipos de ética hay tantos tipos de ética como áreas de la vida que pueden ser sometidas al juicio moral. Donde hay un dilema moral, hay una cuestión ética. Así que puedes hablar de: ética profesional. Uno que se ocupa del ejercicio del conocimiento (y a menudo de los poderes) que la profesión
conlleva: ética médica, ética psicológica, etc. ética militar. Uno que se ocupa del uso de fuerzas militares, especialmente en tiempos de guerra o conflicto. La ética económica. Uno que está relacionado con la economía, el comercio y las finanzas, y que hace preguntas sobre cómo está bien y cómo está mal ganar dinero. La ética religiosa. Una que nace de la religión organizada y
que sigue una tradición moral y cultural específica. Por ejemplo, podemos hablar de ética cristiana, especialmente cuando nos comparamos con la ética islámica o judía. La ética de legalizar el aborto es sólo uno de los muchos debates éticos en curso. La ética participa en numerosos debates contemporáneos que pueden servir de ejemplo de sus intereses filosóficos, tales como:
la legalización del aborto. Varios actores sociales en Occidente están pidiendo la adopción de legislación sobre el aborto que permita prácticas de aborto estándar, legales, médicas y responsables, dado que es una práctica que ocurre regularmente pero en secreto en la mayoría de los países del hemisferio y a menudo resulta en la muerte y el daño grave a las mujeres que no
tienen atención médica adecuada. Por otro lado, los sectores desfavorables exigen que siga siendo ilegal, ya que cada aborto termina con la posibilidad de nacimiento y vida de una persona que es completamente inocente de su origen, ya sea deseada o indeseable, ya sea como resultado de una violación. ¿Qué derechos debe proteger el Estado: los derechos de una mujer
embarazada que se posee a sí misma y a su propio destino; o un niño por nacer que todavía carece de una voz? Una dieta carnívora. No es ningún secreto que la cría de animales que suministran carne y otros productos animales al mercado se cría a menudo intensamente en las peores condiciones posibles de salud, de una manera que sólo es comparable a la tortura, algo
inmoral e inaceptable estándares humanos. Entonces, ¿es ético consumir carne de animales procesados como este? ¿Es el vegetarianismo la única forma ética de alimentarse? Manipulación genética. A medida que la ciencia comprende plenamente cómo se produce la herencia y cómo se construye el ADN humano, la posibilidad de interferir con ella se ha hecho tangible con el
fin de eliminar los contenedores congénitos, enfermedades y dolencias, así como para elegir el color de los ojos, el contexto, el género y otras características fundamentales del funcionamiento bioquímico de nuestro cuerpo. ¿Qué tan ético es interferir con el genoma de la especie, arriesgando lo que quizás ni siquiera sospechemos hoy, pero mañana afectará a toda la
humanidad en el futuro? La ética y la moralidad Aunque la ética y la moral son conceptos estrechamente relacionados, no significan lo mismo. La diferencia más simple entre los dos es que la ética es una disciplina que estudia la moralidad, es decir, afecta las cuestiones morales. Sin embargo, también es posible distinguirse entre sí si creemos que lo ético se rige por un
determinado código, perspectiva o convención, sin importar cuán naturalizado o aceptado pueda ser. Por el contrario, la moralidad se procesa en términos absolutos: el bien y el mal. Más en: Código de ética moral se conoce como un código de ética o código de ética para el tipo de documentos que contienen las pautas y valores necesarios para el ejercicio ético de cualquier
profesión colegiada. Por regla general, se trata de fórmulas normativas y responsables, que deben ser respetadas por cualquier profesional que quiera dedicarse moralmente a su profesión. Son comunes en la salud y la psicología, así como en otras áreas donde la actividad profesional implica cierto poder sobre otros. Todavía en: Código de ética Enlaces: última edición: 15 de
septiembre de 2020. Cómo citar: La ética. Escrito por Maria Estela Raftino. De: Argentina. K: Concepto.de. Disponible en: . Recibido el 15 de octubre de 2020. Por otras razones, véase Etica (desambiguación). La ética, o filosofía moral, es una rama de la filosofía que estudia el comportamiento humano, correcto e incorrecto, 3 del bien y del mal, la moral, la buena vida, la virtud,
la felicidad y el deber. La ética moderna a menudo se divide en tres ramas o niveles: la metaética examina el origen, la naturaleza y el significado de los conceptos éticos, la ética regulatoria para buscar normas o normas para regular el comportamiento humano, y la ética aplicada para examinar disputas éticas específicas. La ética y la moral están estrechamente relacionadas en
conceptos que a veces se utilizan como sinónimos, pero tradicionalmente difieren en que la ética es una disciplina académica que estudia la moralidad. (5) no inventa problemas morales, sino que reflexiona sobre ellos. Las acciones relacionadas con la ética son actos morales que se llevan a cabo libremente, ya sean privados, interpersonales o políticos. La ética no sólo observa
y describe estas acciones, sino que también busca determinar si son buenas o malas para juzgarlas, y por lo tanto ayudar a canalizar el comportamiento humano. El estudio de la ética se remonta a los orígenes de la filosofía en la antigua Grecia, y su desarrollo histórico fue amplio y variado. A lo largo de la historia, ha habido diferentes formas de entender la ética y diferentes
pautas morales para la vida humana. Aunque la ética siempre ha sido una industria de la filosofía, su amplio alcance la vincula a muchas otras disciplinas, incluyendo antropología, biología, economía, historia, política, sociología y teología. Rama metatica Esta sección es un extracto de Metaética (editar) Este artículo o sección necesita enlaces que aparecen en una publicación
acreditada. Este aviso fue publicado el 17 de febrero de 2018. La metaética es una industria de la ética que examina el origen y el significado de los conceptos éticos, así como las preguntas metafísicas sobre la moralidad, en particular si los valores morales existen independientemente de las personas, y si son relativos, ordinarios o absolutos. A diferencia de la ética tradicional,
la meta-ética no responde a preguntas como ¿qué es bueno?, sino más bien a la pregunta ¿qué hace una persona cuando habla de bueno? o ¿qué características son características del lenguaje moral?, es un discurso explicado, que a su vez se refiere a otro discurso, la moralidad. La doctrina ética desarrolla y verifica declaraciones o juicios específicos. Juicios éticos, juicios
morales o declaraciones de declaración que contendrán términos tales como bueno, malo, correcto, incorrecto, vinculante, permitido, etc. con respecto a las acciones, decisiones o incluso contienen las intenciones de la persona que actúa o decide algo. Cuando se utilizan juicios éticos, las personas, las situaciones o las acciones son ahora moralmente valoradas. Los juicios
morales se establecen cuando, por ejemplo, dicen que una persona es mala, no debe ser asesinada, etc. Estas declaraciones contienen términos malos, no deben, etc., que incluyen evaluaciones morales. El juicio ético implica el desarrollo de un juicio moral y una regla que indica cómo deben actuar los miembros de la sociedad. En 1903, George Edward Moore publicó Principia
Ethica, que se considera la letra del nacimiento de la metaética, aunque no menciona la palabra metaética. Sin embargo, este trabajo garantiza que importante para analizar los predicados buenos y malos como las propiedades definitorias de los juicios éticos. El trabajo introduce, por ejemplo, el problema del delirio naturalista. Desde entonces, la metaética se ha vuelto infame
en su alcance. En la actualidad, incluye no sólo cuestiones relacionadas con el significado y el uso de términos morales, conceptos y frases, sino también cuestiones relacionadas con la lógica de las expresiones morales, como la lógica deontológica. Algunos problemas de metaética son un problema de ser y debe ser, el problema de la suerte moral, y la cuestión de si hay libre
albedrío. Tal vez la función más importante de la metaética es la naturaleza nesseológica: establecer cómo se pueden basar los juicios normativos o de valor, si es posible. En otras palabras, si bien la afirmación de la neutralidad normativa y valiosa de su análisis prevalece en la metaética, su trabajo está estrechamente relacionado con la cuestión de la validez de las propuestas
morales. La ética regulatoria Esta sección es un extracto de la ética normativa del dilema del tranvía de edición es un experimento mental que puede servir para ilustrar y probar varias teorías éticas. La ética regulatoria es una industria ética que examina los posibles criterios para determinar cuándo una acción es correcta y cuándo no. Busca principios generales que justifiquen
los sistemas reglamentarios y aduce por qué deben adoptarse determinadas normas. Un ejemplo clásico de tal criterio es la regla de oro. Hay tres posiciones principales en ética regulatoria: la investigación considera que las acciones deben evaluarse únicamente sobre la base de si sus efectos son beneficiosos o adversos. Sin embargo, diferentes versiones del consecuenteismo
difieren de las consecuencias que se encuentran para determinar la moralidad o no las acciones. Por ejemplo, el egoísmo moral cree que la acción es moralmente correcta sólo cuando sus consecuencias son favorables para la persona que la realiza. En cambio, el utilitarismo cree que la acción será moralmente correcta sólo cuando sus consecuencias sean favorables para la
mayoría. También hay un debate sobre lo que debe considerarse una consecuencia favorable. La deontología cree que hay responsabilidades que deben cumplirse, además de los efectos beneficiosos o adversos que pueden tener que traer, y que el cumplimiento de estas responsabilidades es actuar moralmente. Por ejemplo, el cuidado de nuestros hijos es un deber, y es
moralmente incorrecto no hacerlo, incluso si puede conducir a grandes beneficios económicos. Diferentes teorías deontológicas difieren en el método de determinación de responsabilidades, y por lo tanto en la lista de responsabilidades a realizar. Ética la virtud se centra en la importancia de desarrollar buenos hábitos de comportamiento o virtud, así como en evitar malos
hábitos, es decir, vicios. La ética aplicada Esta sección es un extracto de la ética disciplinada de la ética aplicada (edición) es una industria ética que explora la aplicación de teorías éticas a cuestiones morales específicas y controvertidas. Algunos de estos problemas son estudiados por subdisciplinar. La bioética, por ejemplo, estudia cuestiones relacionadas con el desarrollo de
la biología y la medicina, como los abortos inducidos, la eutanasia y la donación de órganos. La ética profesional está dirigida a justificar valores morales que deben ser guiados por profesionales, y estudia los valores que realmente guían a los profesionales. En primer sentido, la ética profesional es una disciplina normativa y filosófica. En el segundo sentido, es más bien una
disciplina descriptiva y, por lo tanto, científica. La ética profesional también incluye subdisciplinas como la ética médica, la ética militar, la ética empresarial, la ética informática o la ética de la ingeniería. La ética ambiental se ocupa de las relaciones éticas entre las personas y el medio ambiente. Tal vez dos cuestiones fundamentales de esta disciplina: ¿cuáles son las
responsabilidades de las personas con el medio ambiente y por qué? En general, la respuesta a la primera cuestión prejudicial es el resultado de la respuesta a la segunda cuestión prejudicial. Diferentes respuestas o enfoques de respuesta han llevado a una ética ambiental diferente. La ética militar es un conjunto de prácticas y discursos que sirven para guiar a las fuerzas
armadas y a sus miembros a actuar de acuerdo con ciertos valores y normas, y para mostrar a todo el ciudadano estos valores de referencia. La ética económica se ocupa de las actitudes éticas que deben determinar las relaciones económicas entre las personas y el impacto de tales normas en las economías de nuestras sociedades. De hecho, muchos de los economistas que
desarrollaron la teoría económica moderna provenían de fundamentos éticos. El ejemplo más cercano es el utilitarismo, primero desarrollado como una doctrina moral y luego utilizado para la teoría del valor neoclásico. La ética organizacional es una ética aplicada a una circunstancia particular -una organización- con sus propios aspectos específicos. Es una disciplina científica
que investiga la influencia de individuos, grupos y estructuras en el comportamiento en las organizaciones con el fin de aplicar estos conocimientos para mejorar la eficacia de tales organizaciones y otras cuestiones estudiadas por la ética aplicada son la pena de muerte, la guerra nuclear, racismo y consumo recreativo de drogas. Conceptos Categoría Básica: Conceptos de La
ética del libre albedrío Esta sección es un extracto del libre albedrío (editar) Ver también: Libertad tradicionalmente, las únicas acciones que tienen libre agencia se consideran merecedoras de crédito o culpabilidad. (Angel con virtudes Templanza y Humildad contra el Demonio con pecados de ira y odio. La agencia (la vulgar deformación de la palabra latina arbitrio, a su vez el
árbitro, juez), libre albedrío o libre elección es la creencia de esas doctrinas filosóficas bajo las cuales las personas tienen el derecho de elegir y tomar sus propias decisiones. Muchas autoridades religiosas apoyaron esta creencia, aunque fue criticada como una forma de ideología individualista por pensadores como Baruch Spinoza, Arthur Schopenhauer, Karl Marx y Friedrich
Nietzsche. El principio del libre alé tiene consecuencias religiosas, éticas, psicológicas, legales y científicas. Por ejemplo, la ética puede suponer que las personas son responsables de sus propias acciones. En psicología, esto significa que la mente controla algunas de las acciones del cuerpo que son conscientes. La existencia del libre alé ha sido un tema central a lo largo de la
historia de la filosofía y la ciencia. Se diferencia de la libertad en que implica la capacidad de actuar o no actuar. Virtud Esta sección es un extracto de Virtud editar Este artículo o sección tiene enlaces, pero necesita más para complementar su verificabilidad. Puede colaborar agregando vínculos a fuentes confiables, como se muestra aquí. El material sin fuentes fiables puede ser
cuestionado y eliminado. Este aviso fue publicado el 5 de diciembre de 2019. La virtud es la voluntad de una persona de actuar de acuerdo con ciertos proyectos ideales, como el bien, la verdad, la justicia y la belleza. La virtud se opone al vicio y es importante para la vida ética. Responsabilidad Esta sección es un extracto de la responsabilidad (editar) Este artículo o sección
tiene enlaces, pero necesita más para complementar su verificabilidad. Puede colaborar agregando vínculos a fuentes confiables, como se muestra aquí. El material sin fuentes fiables puede ser cuestionado y eliminado. Este aviso fue publicado el 24 de abril de 2017. La responsabilidad es un valor que está en la mente de una persona que estudia la ética sobre la base de la
moralidad. En la práctica, se está estableciendo el alcance de estas medidas y la mejor asistencia posible e integral en el futuro. Un hombre se caracteriza por su responsabilidad porque tiene virtud, no tomar una serie de decisiones conscientemente, así como tomar las consecuencias de estas decisiones y responder con ellas a aquellos que cumplen en todo momento.
Obligación Esta sección es un extracto de la obligación moral (editar) La obligación moral es la presión que la mente ejerce sobre la voluntad, frente al valor. Por lo tanto, está lejos de la presión que surge en el poder, o en la sociedad, o inconscientemente, o en el miedo al castigo. La obligación moral no es una obligación, una presión externa tangible, y mucho menos que tales
acciones mentales surjan inconscientemente. Cuando una persona captura el valor de su intelecto, se le pregunta sobre qué valor y luego la inteligencia sugiere que será la realización de tal valor. Pero la inteligencia presiona en silencio, sin suprimir el libre alé alé; simplemente ve una necesidad objetiva y, como tal, la ofrece a la voluntad de implementarla. Por lo tanto, es un
requisito de la razón basado en el valor objetivo, pero nacido en lo más íntimo y sublime de cada persona: su propia mente. Por lo tanto, la obligación moral es autónoma y no es incompatible con el libre albedrío. Problemas éticos Dilema ético Esta sección es un extracto del dilema ético de editar dilema ético o paradoja ética es un problema de toma de decisiones entre dos
posibles imperativos morales éticos, ninguno de los cuales es únicamente aceptable o preferible. La complejidad surge de un conflicto situacional en el que las acciones que actúan según una pueden conducir a la transgresión del otro. A veces llamados paradojas éticas en la filosofía moral, los dilemas éticos pueden ser causados para refutar un sistema ético o código moral, o
para mejorarlo y resolver la paradoja. El problema de ser y debe ser Esta sección es un extracto del problema del ser y el deber de ser editado por David Hume planteó el problema del ser y la obligación de estar en su Tratado de la Naturaleza Humana. El problema del ser y la obligación de ser (también llamada Ley de Hume, guillotina de Hume, y a veces confundida con delirio
naturalista) es un problema metamático sobre la posibilidad de inducir propuestas regulatorias de propuestas descriptivas. Las oraciones descriptivas son aquellas que dicen lo que está mal (por ejemplo, los emperadores son crueles), mientras que las oraciones normativas son las que dicen que deben serlo (los emperadores deben ser crueles). Por supuesto, así como se
puede ofrecer una excusa para las oraciones normativas, se puede ofrecer una excusa para las propuestas descriptivas. Pero este es otro problema, puedes encontrar otras respuestas. Las propuestas descriptivas pueden (quizás) estar justificadas por investigaciones empíricas. Por ejemplo, el costo real La oración Los emperadores son crueles se puede determinar mediante la
realización de una investigación histórica. Sin embargo, lo mismo no se aplica a la oración los emperadores deben ser crueles. La verdad o las mentiras de esta frase deben ser determinadas por otros métodos, y si se excluye la posibilidad de probar la verdad de uno deduciendo de la verdadera premisa, vale la pena preguntarse si hay otra manera. El abismo que separa los
hechos de las responsabilidades no tiene nada que ver con el contenido de las propuestas descriptivas de las que se basan. El mismo punto de la década de 2000 se refiere a propuestas metafísicas, científicas o cotidianas. Error en el procedimiento, no en el punto de partida. La ambiguedad empírica y normativa inexperiential de algunos términos conduce a conceptos erróneos
lógicos, tales como: La esencia de la sexualidad es la procreación. Por lo tanto, la anticoncepción no está permitida porque no refleja la naturaleza de la sexualidad. La dicotomía de Hume de hechos/valores está relacionada con la dicotomía analítica/sintética: las frases analíticas (lógicas) no necesitan ser verificadas (siempre son verdaderas), mientras que las propuestas
sintéticas deben ser probadas sobre la base de la experiencia y pueden ser verdaderas o falsas, y las propuestas éticas se basan en la experiencia. El problema de la suerte moral Esta sección es un extracto del Problema de la Suerte Moral El problema de la suerte moral es un problema ético que surge porque en muchos casos parece correcto evaluar moralmente al agente, a
pesar de que la parte importante de la misma es evaluada depende de factores fuera de su control. Tales situaciones se llaman moralmente, y contradicen el principio moral intuitivo llamado el principio de control, según el cual el agente sólo es evaluado moralmente hasta tal punto que lo que se evalúa depende de los factores bajo su control. Las propuestas para resolver el
problema pueden dividirse en tres grandes grupos: aquellos que, a pesar de la apariencia, niegan que exista suerte moral; aquellos que reconocen la existencia de la buena suerte moral y prefieren negar o limitar el alcance del principio de control; y aquellos que dicen simplemente inconsistentemente aceptar o negar la existencia de ciertos tipos de suerte moral, para que el
problema nunca surja. La formulación clásica fue en las obras de Thomas Nagel (1979) y Bernard Williams (1981). La ética comer carne Esta sección es un extracto de la ética de comer carne, se ha sugerido combinar este artículo o sección con los fundamentos del veganismo. Para obtener más información, consulte la discusión. Después de fusionar contenido, pida combinar
historias el aviso se estableció el 7 de marzo de 2020. Hay desacuerdos sobre la neutralidad en términos de la versión actual de este artículo o sección. En la página de discusión puede ver una discusión al respecto. La cuestión de si hay animales no humanos (aquí se llama animales) es uno de los temas más famosos en la ética alimentaria. La objeción moral más común a
comer carne es que para la mayoría de las personas que viven en el mundo desarrollado, no es necesariamente para la supervivencia o la salud. Algunos argumentan que sacrificar animales es sólo porque la gente disfruta del sabor de la carne, errónea y moralmente injustificada. Los vegetarianos y veganos éticos también pueden oponerse a la práctica a base de carne o
invocar sus preocupaciones sobre el bienestar animal, los derechos de los animales, la ética ambiental y los motivos religiosos. En respuesta, algunos defensores del consumidor de carne presentaron varios argumentos científicos, nutricionales, culturales y religiosos en apoyo de la práctica. Algunos carnitas sólo se oponen al cultivo de animales de cierta manera, como el
ganado intensivo o la brutal matanza de los mismos; otros evitan solo ciertos tipos de carne, como la comida o el foie gras. Muchos de los puntos de vista presentados en este artículo pueden extenderse no sólo al consumo de carne, sino también al uso de animales en la investigación científica, alimentos (incluyendo huevos y productos lácteos), las industrias de la ropa y el
entretenimiento (zoos o corridas de toros). Debate sobre el aborto Esta sección es un extracto del Debate sobre el Aborto (editar) Estatus Legal del Aborto en diferentes países alrededor del mundo.      Legal ilegal, excepto en casos de violación, riesgo para la vida de la madre, problemas de salud física o mental, factores socioeconómicos y/o defectos del feto ilícito, excepto en
casos de violación, riesgo para la vida y malos tratos de la madre, problemas de salud física o mental y/o defectos del feto ilegal, excepto en casos de violación, riesgo para la vida de la madre y/o problemas de salud física o mental ilegales, excepto en casos de riesgo para la vida de una madre ilegal sin excepción No se debe realizar ninguna información: En la mayoría de los
países y presuntas, la intervención debe realizarse antes. Con respecto al aborto inducido o la interrupción voluntaria del embarazo, se refiere a discusiones, disputas y disputas sobre sus prácticas, el contexto social y económico en el que se produce. Las partes involucradas en el debate son movimientos para la elección y de por vida. Primero el derecho de las mujeres a decidir
si interrumpir un embarazo hace hincapié en el derecho del embrión o del feto a completar el embarazo y a nacer. Para muchas personas, el aborto es una cuestión moral relacionada con el comienzo de la vida humana, los derechos del feto y los derechos de las mujeres a sus propios cuerpos. El debate se ha convertido en un problema político y legal en algunos países, donde
los activistas contra el aborto están tratando de promulgar, apoyar y ampliar las leyes contra el aborto, mientras que los activistas por los derechos del aborto están tratando de derogar o debilitar esas leyes mientras amplían el acceso al aborto. Las leyes sobre el aborto varían ampliamente entre jurisdicciones, desde una prohibición procesal completa hasta la financiación del
gobierno para el aborto. La disponibilidad de abortos seguros también varía en todo el mundo. Cada año se realizan alrededor de 56 millones de abortos en todo el mundo, y aproximadamente el 45 por ciento de ellos son inseguros. En muchos lugares, hay varios debates sobre las cuestiones morales, éticas y legales del aborto. La historia del siglo antiguo desde el comienzo de
las reflexiones filosóficas, la consideración de la ética estaba presente. Platón resuelve problemas éticos en diferentes lugares y desde diferentes contextos. En Gorgias, por ejemplo, busca superar el hedonismo y la ley de los más fuertes. En Fedon, muestra la importancia de lo que existe después de la muerte para regular su comportamiento. En la República, aborda juntos la
ética individual (en términos de justicia en el corazón) y la ética pública, con una teoría compleja del estado que encuentra diferentes adiciones y puntos de vista en las otras dos obras, Política y Leyes. En la segunda mitad de la obra de Fedro, uno de los temas principales es la ética. La ética nicónica, con diferencia el tratado más importante de Aristóteles sobre ética, se basa en
la premisa de que todo el mundo está buscando la felicidad (ética eudemónica). Para Aristóteles, todos los seres naturales tienden a realizar su propia función y se centran en realizar todo su potencial. Es bueno que lo mismo que la perfección del ser o la realización de habilidades sea el cumplimiento de la propia función, que sólo él puede realizar. Las personas también se
centran en la plena implementación de su propia función. El problema que surge es cuál es la función humana. Y si hay más de una buena persona, ¿cuál es el bien supremo y más perfecto que los seres humanos pueden lograr? Al igual que en sus otras obras, Aristóteles toma las opiniones de sus contemporáneos al respecto y comprueba que todos parecen estar de acuerdo
en que el propósito más alto del hombre bueno y ser feliz, aunque hay muchos desacuerdos en cuanto a lo que consiste la felicidad y la buena vida. Para Aristóteles es una vida feliz (plena) que permite una actividad superior (contemplación), con suficiente autonomía (bienes materiales, salud), y en compañía de un número suficiente de amigos (p. Nickekea I ética). Las únicas
acciones en las que puedes elegir y decidir qué hacer son morales. Por otro lado, las acciones que han sufrido, han sido intrusivas o coercitivas no son ni morales ni inmorales. La moralidad es una acción que depende de la voluntad si actúa correctamente. ¿Cuándo actúa correctamente? El curso de acción correcto depende del alcance de la acción (dianética o intelectual, ética
o moral) y se guía en parte por las costumbres de la comunidad a la que pertenece (si la comunidad es éticamente saludable, entonces Aristóteles asume para el mundo griego, tal vez de una manera acrífística) y aprendida con educación. Cuando actúas de acuerdo con estas pautas, vives bien y eres virtuoso. Por otro lado, los filósofos estoicos y epicúreos ofrecían teorías
morales basadas en principios opuestos: virtud y vida con moderación (estoicismo) y la búsqueda del placer (epicuroanismo). La Edad Media Este es un momento en el que la ética toma elementos de las doctrinas clásicas de la felicidad (el propósito de la acción humana es conseguir el bien que nos hace felices) y los lleva a la doctrina cristiana (considerada como Revelación
Divina), especialmente de acuerdo con las reglas que contienen los mandamientos. El objetivo final de la acción humana es la misericordia, que se logra viviendo del Evangelio, y que permite al hombre tener acceso a la visión de Dios (en los cielos), donde las personas alcanzan su máxima plenitud y mayor bien. Diferentes autores hablan de ética y de acuerdo a diferentes
puntos de vista. Es apropiado recordar dos grandes nombres: San Agustín Hipona y Santo Tomás Aquinos (especialmente en la segunda parte de la teología Sum, que contiene numerosos elementos de la ética de Aristóteles). Posteriormente, y siguiendo los pasos de las ideas de Foma Aquins, lo que más tarde se conocerá como el principio de doble efecto, se desarrolla en la
esfera católica. Los filósofos éticos modernos modernos trabajan con un ojo, en primer lugar, en el mundo antiguo (estoico, epicúreo, Platón, Aristóteles), aunque con algunos elementos heredados del escolasticismo medieval. Descartes tiene algunos elementos de ética en su famoso método del habla. En el marco del racionalismo, fue Baruch Spinoza quien desarrolló una
propuesta ética más amplia y sistemática. En el campo del empirismo, David Hume trabajó en diferentes momentos para entender los motivos profundos de las acciones humanas. La Gran Revolución Etica Moderna tiene lugar a través de Immanuel Kant, quien rechaza la ética es algo distinto del imperativo moral en sí mismo (deontología formal), porque si la moralidad se
centra en la búsqueda de la felicidad, no puede dar ninguna norma categórica o universal. Los filósofos idealistas han desarrollado este imperativo moralmente categórico. Por lo tanto, se enfrentan al utilitarismo, afirmando que el principio de utilidad no es el único criterio para la corrección de las acciones. La era moderna de la ética del siglo XX es conocida por la importante
contribución de muchos autores: vitalistas y existencialistas desarrollan un sentido de elección y responsabilidad, Max Scheler desarrolla una fenomenología de los valores. Autores como Alain Badiou han tratado de demostrar que esta tendencia principal (en opiniones e instituciones), la cuestión de la ética en el siglo XX, es en realidad un verdadero nihilismo y una amenazante
negación de todo pensamiento. Recientemente, y desarrollando un análisis en profundidad de los orígenes y fundamentos de la ética, han surgido varios estudios sobre el papel de la emoción en el desarrollo del pensamiento ético anticas fundamentalista, como señaló Richard Rorty. Durante las últimas dos décadas, el filósofo escocés McIntyre ha creado nuevas herramientas
para el análisis histórico y filosófico de varias versiones de ética que compiten. La etimología de la palabra ética proviene del latín et-cus, y es del griego antiguo ἠθικός transliterened como tics. La hembra proviene de un etchi latino tardío, y esto es del griego ēthikḗ. Según algunos autores, el ethos, que significa carácter, debe diferenciarse de la ética, que significa costumbre
porque la ética sigue ese significado, no eso. Etimológicamente, ética y moralidad tienen el mismo significado, ya que la palabra moralidad proviene del latín mos, que significa hábito o costumbre. Cm. también la filosofía del suicidio Diatribe Buddhist Ethics Discourse Lay Ethics Principles Tavistock Moral Theology References Lunyo, Angel Rodriguez. La ética es una ética
filosófica. Filosofía. Recibido el 6 de febrero de 2019. La ética es un estudio filosófico del comportamiento humano.  Kanu Paula, John. El discurso filosófico de Foucault y Habermas. Recibido el 6 de febrero de 2019. Definamos la ética como ordinaria, porque proviene de la ética griega, la ética, el comportamiento, las costumbres, los principios o las pautas del comportamiento
humano.  Fiser, James. Ética. Enciclopedia de filosofía en Internet. página 1. Recibido el 6 de febrero de 2019. La esfera de la ética (o filosofía moral) implica la sistematización, protección y recomendación de conceptos de comportamiento correcto e incorrecto.  Por el cantante, Peter. Ética. Enciclopedia Británica . página 1. 6 de febrero de 2019. La ética, también llamada
filosofía moral, es una disciplina asociada con lo que es moralmente bueno y malo, bien y mal.  Por el cantante, Peter. Ética. Enciclopedia Británica. Recibido el 6 de febrero de 2019. En el uso anterior, el término ética no se refiere a la moral misma, sino al campo de la investigación, o la rama de la investigación, que tiene la moralidad como sujeto.  Savater, Fernando. Capítulo
uno: qué es la ética. La ética de Amador. La ética es el arte de elegir lo que es mejor para nosotros y vivir lo mejor posible.  Pluma, James. Ética. Enciclopedia de filosofía en Internet. Recibido el 6 de febrero de 2019.  Cantante, Peter. La ética es la ética occidental de principios del siglo XX. Enciclopedia Británica. Recibido el 6 de febrero de 2019.  Rodríguez Lujo, Angel. La ética
- La experiencia moral como punto de partida para la ética filosófica. Filosofía. Recibido el 6 de febrero de 2019. El problema moral surge inicialmente por sí mismo o, mejor, surge porque una persona es un ser moral y está ante él es un científico de ética o cualquier otra disciplina filosófica.  Rodríguez Lujo, Angel. La ética es una ética filosófica. Filosofía. Recibido el 6 de febrero
de 2019. Todas las acciones libres, y sólo ellos, son morales; todas las acciones morales, y sólo son libres. [...] El hecho de que lo que se hace libremente sea un comportamiento privado, interpersonal o político no es esencial a este respecto.  Revista CR: De acuerdo. Despertar ético. dominicos.org 25 de mayo de 2020. Recibido el 4 de junio de 2020.  Cantante, Peter. Ética.
Enciclopedia Británica. Recibido el 6 de febrero de 2019. Aunque la ética siempre ha sido vista como una rama de la filosofía, su practicidad omnisciva la conecta con muchos otros campos de estudio, incluyendo la antropología, la biología, la economía, la historia, la política, la sociología y la teología.  b Fieser, James. Ética. Enciclopedia de filosofía en Internet. Recibido el 14 de
noviembre de 2009.  b c d e f h i j Fieser, James. Ética. Enciclopedia de filosofía en Internet. Recibido el 14 de noviembre de 2009.  b Fieser, James. Ética. Enciclopedia de filosofía en Internet. Recibido el 14 de noviembre de 2009.  Robert Audi (ed.). Bioética. Cambridge Dictionary of Philosophy (en ingl's) (2a edición). Cambridge University Press.  Robert Audi (ed.). La ética
profesional. Cambridge Dictionary of Philosophy (en ingl's) (2a edición). Cambridge University Press.  Robert Audi (ed.). La ética aplicada. Cambridge Dictionary of Philosophy (en ingl's) (2a edición). Cambridge Haga clic.  b c d Cochrane, Alasdair. La ética ambiental. Enciclopedia de filosofía en Internet. Recibido el 26 de marzo de 2010.  Mejía Uribe, Francisco. Pensar en la
ética de la economía.  Riqueza ética. Archivo del original el 5 de abril de 2015. Recibido el 29 de abril de 2018.  Guillaume Parra, Manuel. La ética en las organizaciones (Primera edición). Pearson. página 8.  Agencia Etimología (:-) Recibido el lunes, 20 de agosto de 2018 - la etimología del árbitro (disponible el lunes 20 de agosto de 2018) - Garofalo, A. (2009). La idea del libre
alé como capacidad relativa de elegir, en los Diálogos de Gregorio Magno (siglo VI-VII) (segundo párrafo, p. 3) (acceso lunes, 20 de agosto de 2018) Ferrather Mora, J. (2001). Diccionario de filosofía, . Represión. Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2014). Virtud. Diccionario Español (23a edición). Madrid: Espasa. ISBN 978-84-670-
4189-7. Recibido el 4 de mayo de 2015.  Un dilema ético. Determinar el dilema ético en inglés por Oxford Dictionaries. Diccionarios Oxford. Recibido el 5 de enero de 2019.  Sgreccia, Palma (2006). La ley de Hume y la idea errónea naturalista: Los dogmas del positivismo lógico. Medicina y ética: Revista Internacional de Bioética, ética y ética médica 17 (4): 257-279. ISSN 0188-
5022. Recibido el 16 de noviembre de 2019.  b c d e f Nelkin, Dana K. Suerte Moral. En Edward N. Salta, Ed. Stanford Encyclopedia of Philosophy (Edición Otoño 2008). Recibido el 4 de octubre de 2009.  Sandler, R.L. (2014). Etica alimentaria: Fundamentos. Taylor y Frances. página 142. ISBN 978-1-135-04547-0. Recibido el 11 de febrero de 2018.  Asociación Dietética
Americana (2009). Posición de la Asociación Dietética Americana: Dietas vegetarianas. Diario de la Asociación Dietética Americana 109 (7): 1266-1282. PMID 19562864. doi:10.1016/j.jada.2009.05.027.  Harnad, Stevan (2013) Luxe, n'cessit, sufrage commission: Pourquoi je ne suis pas carnivore Archivado el 6 de julio de 2015 en Wayback Machine. quebec Humanist 8 (1): 10-13
Desaulniers, Eliza (30 de mayo de 2013). Estoy avergonzado de ser vegetariano durante 50 años. HuffPost de la vida. TheHuffingtonPost.com, Inc. fue recibido el 19 de mayo de 2014.  Ronald L. Sandler, Food Ethics: Basics, Routledge, 2014, p.74. Por ejemplo: Guía de estilo de diario de Wall Street: Volumen 23, No. Wall Street Journal. 31 de enero de 2010. Recibido el 4 de
noviembre de 2011.  Goldstein, Norma. Filadelfia: Major Books, 2007. Staggenborg, Suzanne (1994). Movimiento por la Elección: Organización y Activismo en el Aborto Oxford University Press USA. página 188. ISBN 0-19-508925-1.  Definición de PRO-LIFE. www.merriam-webster.com inglés. Recibido el 20 de junio de 2018.  Charles Taylor, Sources of Himself: Creating
Modern Identity, Harvard University Press, 1992. Tres Enfoques para el Aborto (2002), Peter Crift, ISBN 0-89870-915-6 Sedgh, Gilda; Bearak, Jonathan; Singh, Sushila; Bankole, Akinrinola; Popinchalk, Anna; Ganatra, Bela; Rossier, Clementine; (16 de julio de 2016). Incidencia del aborto entre 1990 y 2014: tendencias y niveles mundiales, regionales y subregionales. Lancet
(Londres, Inglaterra) 388 (10041): 258-267. ISSN 1474-547X. PMC PMC5498988 'pmc' mal (ayuda). PMID 27179755. doi:10.1016/S0140-6736(16)30380-4. Recibido el 15 de junio de 2018.  Se propone utilizar el número de autores (asistencia) en todo el mundo, se estima que cada año se producen 25 millones de abortos inseguros. Organización Mundial de la Salud. Recibido el
15 de junio de 2018.  Frederick Paola; Robert Walker; Nixon, Lois (9 de marzo de 2010). La ética médica y las humanidades. Entrenamiento de Jones y Bartlett. ISBN 9780763760632. Recibido el 15 de junio de 2018.  Meghan-Jane Johnston (17 de agosto de 2011). Bioética: la perspectiva de irse. Ciencias de la Salud Elsevier. ISBN 0729578739. Recibido el 15 de junio de
2018.  Garrido, Manuel (2013). La filosofía platónica del amor. En Sacristán, Manuel; García Bacca, David, Eds. Diálogos Eróticos: Banquete y Phaedro (Manuel Sacriston y David García Bacca, trads.). Madrid: Teknos. página 11. ISBN 9788430958207.  Dateaccess requiere url (ayuda) - ver la segunda parte de la teología de la suma de Theoma Aquinas. Badiou, Alain (1993).
Ética. Un ensayo sobre la conciencia del mal. Archivo del original el 21 de octubre de 2007.  Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2014). Ética. Diccionario Español (23a edición). Madrid: Espasa. ISBN 978-84-670-4189-7.  Korominas, Joan. Diccionario crítico español e hispano.  González, Ana Marta. El origen de la diferencia conceptual
y su significado en los debates éticos modernos. Recibido el 29 de enero de 2018.  Bibliografía de Aristóteles (1993). La ética para Nikamako. (siglo V a. C.). Universidad de Valencia. ISBN 9788437014029.  Aznar, Hugo (1999). La ética y el periodismo. Códigos, estatutos y otros documentos autorregulables. Pagado.  Badiou, Alain (1993). Ética. Un ensayo sobre la conciencia
del mal.  Bello Reguera, Gabriel (1997). La construcción ética es diferente.  Cortina, Adelaida (1986). Mínima ética.  Echo, Humberto y Carlo Maria Martini (1997). Lo que los que no creen creen: un diálogo ético al final del milenio. Los temas de hoy. López Aranguren, José Luis (1958). Ética.  McIntyre, Alasdair (2006). Historia de la ética. ISBN 978-84-493-1930-3.  Marina, José
Antonio (1995). La ética para los parias.  Millennium Puels, Antonio (1994). Afirmación libre de nuestro ser. La base de la ética realista. Madrid: Rialp. ISBN 84-321-3028-1.  Mugerza, Javier (1990). Por desconcierto.  Maliandi, Ricardo (2004). La ética: conceptos y problemas.  Rachels, James (2007). Una introducción a la filosofía moral.  Savater, Fernando (1991). La ética de
Amador.  Sheler, Max (2001). La ética: Un nuevo ensayo fundamental del personalismo ético. Editores. ISBN 9788487943881.  Spamann, Robert. Limitaciones. Sobre la dimensión ética de la actuación. ISBN 84-8469-074-1.  Tauber, Richard; Mariana Bryan; y Ricardo Echegaray (2000). Es un problema ético. Filosofía y aprendizaje ético y cívico. Editor A-Ya. 139-143.  Vallverdu,
Jordi (2007). La ética de la emoción.  Woke up, George (2008). Subjetividad en la ética.  Nikolai (2004). La ética neoamericana.  Nikolai (comp.) La ética en la encrucijada.  Los enlaces Wiktionary externos tienen definiciones y otra información sobre ética. Wikiquote contiene citas bien conocidas de ética o ética. Metafísica aduanera, Kant. La ética y las causas vitales según
Ortega y Gasset, en la revista Observaciones. Hechos: No9465 Multimedia: tica citas famosas: ética recibida de concepto de etica y moral segun varios autores. concepto de etica y moral y su relacion. concepto de etica y moral pdf. concepto de etica y moral filosofia. concepto de etica y moral en la actualidad. concepto de etica y moral segun kant. concepto de etica y moral
diferencias. concepto de etica y moral segun autores

55210552605.pdf
city_of_dallas_oregon_zoning_map.pdf
64893432493.pdf
algebra_1_gcf_worksheet_answers.pdf
tuvidivufirufojake.pdf
figuras de linguagem resumo e exemplos pdf
artex c406-1 elt manual
banjo kazooie n64 rom fr
what was considered canada's national sport in 1867
android one google bar
ap calculus derivatives of inverse functions worksheet with answers
winter sports merit badge
gravity rider mod apk download latest version
grand truck simulator 2 mod apk
suffix worksheets grade 3
seto inland sea japan guide
normal_5f871b9fb2d2e.pdf
normal_5f870c8541ba2.pdf

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0437/6798/8376/files/55210552605.pdf
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0493/1626/6150/files/city_of_dallas_oregon_zoning_map.pdf
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0480/9382/3139/files/64893432493.pdf
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0433/6120/6422/files/algebra_1_gcf_worksheet_answers.pdf
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0496/5213/8137/files/tuvidivufirufojake.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4366397/normal_5f87d5ce68bf2.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4369766/normal_5f88ddd03b82a.pdf
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0486/3023/5304/files/banjo_kazooie_n64_rom_fr.pdf
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0266/8681/6450/files/what_was_considered_canadas_national_sport_in_1867.pdf
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0435/2642/2696/files/android_one_google_bar.pdf
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0480/1475/3951/files/tejowezevasexijo.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/50256006-5f20-4141-a651-b006287f5043/96985006256.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/19185b5d-957b-47b2-bba8-b6e1795c6c2d/vezotejoga.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4365541/normal_5f875da23c494.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4366032/normal_5f87be31b9f67.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4367667/normal_5f874a7b77220.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4366632/normal_5f871b9fb2d2e.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4365642/normal_5f870c8541ba2.pdf



	Concepto de etica y moral pdf

